
FACULTAD DE CIENCIAS
PROGRAMA DE CIENCIAS BÁSICAS

EVALUACION DE SEGUIMIENTO

Código FDE 097
Versión 01
Fecha 2010-01-27

Asignatura: MATEMÁTICAS  BÁSICAS  Código: MBX14  Grupo: ___
SEGUNDO PARCIAL  20%

Docente: Jaime Andrés Jaramillo González

Medellín, __ de _____________ de 20__

Nombre: _____________________________________________ Carné: _________________

Instrucciones:

Escriba su nombre completo y su  número de carné en la parte superior de la hoja.
Lea cuidadosamente toda la prueba. 
Los puntos serán evaluados de acuerdo con sus procesos.
Resuelva la prueba en los espacios destinados para ello y al respaldo de la hoja.
La prueba está diseñada para una duración de máximo una  hora y media (1:30)

1. (20%) Realice la operación y escriba su resultado en forma simplificada:

2. (40%) Resuelva la ecuación:      

a)
b)

3. (20%) Dividir  31418313156 23457
−+−++− xxxxxx     entre   5733 24

++− xxx

4. (20%) Factorice  el polinomio (usar teorema de los ceros racionales, teorema del factor y división sintética):
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1. (20%) Realice la operación y escriba su resultado en forma simplificada:

2. (40%) Resuelva la ecuación:      

a)
b)

3. (20%) Dividir  31418313156 23457
−+−++− xxxxxx     entre   4633 24

−+− xxx

4. (20%) Factorice  el polinomio (usar teorema de los ceros racionales, teorema del factor y división sintética):
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